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Taino Beach Resort And Clubs In The Bahamas Signs Exclusive, Multi-Year Affiliation Agreement With Interval International – PERSPECTIVE 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announces the affiliation of Taino Beach Resort and Clubs in The 

Bahamas. The beachfront property is located on Grand Bahama Island, just 55 miles east of Florida, and is surrounded by clear blue waters, 

powder-white sand beaches, and lush tropical landscaping. 

“We are delighted to establish a long-term business relationship with such a dedicated group of industry professionals. Our team is always 

looking for ways to enhance our product offering and we chose Interval because of its steadfast commitment to excellence over the past 

45 years,” said Soren Petersen, president of Taino Beach Limited, the developer of the property. “Our respective companies share a 

dedication to exceeding consumer expectations. Interval’s exchange network and industry-leading benefits and services will greatly assist 

us in fulfilling that promise for years to come.” 

 

Sunset World Group’s Acclaimed Member Fest Once Again a Success – PERSPECTIVE 

After a year of social distancing, Grupo Sunset World held Member Fest to pamper its members and guests July 19 – 23, 2021. 

After a year of social distancing, Grupo Sunset World held Member Fest to pamper its members and guests July 19 – 23, 2021. It was an entire 

week of celebration created to entertain members and guests with special events, unique experiences, tastings, and activities designed 

exclusively for them. 

Member Fest was held at Sunset Royal in Cancun and Hacienda Tres Ríos in the Riviera Maya. Each day members and guests participated 

with their family, friends or individually in activities including yoga, temazcal, food and cocktail tastings, contests, and sports with the Memory 

Maker team at no additional cost. 

Panorama Signs with NAR To Provide Custom Travel Club Services for Its Members – RESORT TRADES 

Panorama Travel Solutions, the affinity travel technology service provider for Panorama, the world’s foremost membership travel business, 

announced today a new agreement with the National Association of REALTORS® (NAR) to provide travel club services to the organizations’ 

1.4 million members.   

With more than 45 years in the membership travel industry, Panorama Travel Solutions offers customized discount travel 

membership clubs and technology solutions to affinity partners including large employers, banks, retailers, and trade associations across 

North and South America, Asia, and Europe. Panorama Travel Solutions this year began offering new travel club services to organizations 

through the delivery of a white-labeled, optimized booking engine; deeply discounted inventory at more than 600,000 hotels and resorts 

worldwide; and competitive pricing. 

 

Wyndham Hotels Makes It Two Quarters in a Row for Profits – SKIFT 

The demand for consumer vacation and the pent-up need to travel aided Wyndham Hotels and Resorts in maintaining its profitability for 

two quarters in a row amidst the lingering global pandemic. 

Drive-to, leisure, and even essential business travel enabled Wyndham to show occasional flickers of profitability during the pandemic: once 

last year and even during the first quarter of this year amid the winter surge of new cases in the U.S. 

The second quarter saw a profit of $68 million, an improvement upon the first quarter, when Wyndham reported a $24 million profit following 

$132 million annual loss for 2020 due to the pandemic. 
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El turista de clubes vacacionales, el de mayor resiliencia en épocas de crisis, asegura Acotur – EL PUNTO 

Alberto Solís Martínez, presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), expresó que este 

es el segmento de mayor resiliencia en épocas de crisis y ya lo demostró, primero cuando se dio el SARS y ahora con la covid-19, además 

de ser turismo de calidad. 

“Es el primeo que después de una crisis regresa al destino, porque ve su membresía como parte de un patrimonio y para ellos vacacionar 

es parte de una necesidad, lo cual para la industria turística resulta importante”, expresó. 

En video conferencia, explicó que Acotur es la asociación de complejos vacacionales y turísticos, cuyos agremiados están divididos en dos 

grupos: el de tiempo compartido en todas sus ramas y los clubes de lealtad sumando más de cien hoteles con unas 40 mil habitaciones y 

con más de 40 mil colaboradores. 

 

CROC anuncia avance de 80% en sustitución del outsourcing en Quintana Roo – EL ECONOMISTA 

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que en Quintana Roo aglutina a más de 25,000 trabajadores 

vinculados a hotelería y el sector servicios, anuncia que más de 80% de los sus afiliados han sido recontratados directamente por sus 

empleadores, dejando atrás la tercerización u outsourcing. 

Martiniano Maldonado Fierros, dirigente de la CROC local, aseguró que hasta el 23 de julio pasado las empresas tenían como plazo para 

migrar a la totalidad de sus empleados a las nuevas condiciones que exige la reforma laboral en materia de outsourcing, pero al otorgarse 

una prórroga de entre un mes y 90 días para la entrada en vigor de la nueva normativa, continuarán con la reconversión de los contratos 

laborales que hasta el momento no han causado despidos o recortes como habían previsto algunos analistas. 

 

Se mantienen los empleos en sector turístico y hotelero: ARH – TRIBUNA DE LOS CABOS 

Se siguen conservando las fuentes de empleo en el sector turístico de Los Cabos, como hoteles y restaurantes, tiempo compartido, que 

siguen operando de acuerdo al aforo permitido por el Sistema de Alertas Sanitarios, así lo informó el presidente de la Asociación de 

Ejecutivos de Recursos Humanos en Los Cabos, Armando Espino. 

Dijo que no obstante, la situación que se vive por los contagios del covid, se tienen las fuentes de trabajo en buenas condiciones, es decir no 

ha habido despidos y si contrataciones, pero recalcó que se está trabajando respetando estrictamente todas y cada una de las 

medidas que la autoridad ha establecido para que tanto los trabajadores como los huéspedes están cien por ciento cubiertos en cuanto 

a los cuidados. 

Reconoció que lo que sí ha impactado es el tema de los contagios porque los colaboradores se tienen que ir a su casa a resguardarse en 

la cuarentena cuando pasan por algunos de los filtros que realiza la empresa y si se detecta que presentan fiebre, gripe, dolor de garganta. 

 

Impulsa Sectur a México como ‘destino verde’ – AM QUERETARO 

El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Humberto Hernández-Haddad, afirmó que se trabaja 

para posicionar a México como un destino verde, donde se respeta, protege y pone en valor su patrimonio turístico. 

Recordó que el cambio climático y la sostenibilidad han sido temas prioritarios desde el inicio de la actual Administración federal y, por lo 

mismo, forman parte sustancial del Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 

“La Sectur, en coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación GIZ, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INCC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 

nos hemos dado a la tarea de buscar alternativas para hacer frente a los efectos adversos que trae consigo el cambio climático en el 

sector turístico”, aseguró. 

 

5 avances tecnológicos que están beneficiando al turismo – CARIBBEAN NEWS DIGITAL 

El turismo es uno de los sectores más afectados por el COVID-19, y por eso, esta industria es de las más necesitadas de la innovación para 

recuperarse y atraer clientes. 

Los datos del sitio web Statista informan de que en 2020 el tamaño del mercado del sector turístico mundial se redujo considerablemente 

en comparación con el año anterior. 

La tecnología y los viajes son una gran combinación. Ya la mayoría de las agencias, turoperadores, hoteleros, aerolíneas y compañías de 

cruceros planifican sus viajes y desplazamientos utilizando Internet, las redes sociales y las aplicaciones. Una nueva generación de jóvenes 

ha influido significativamente en la tendencia de conectar viajes y tecnología. 

 

La ciberseguridad cobra importancia en la pandemia – PERIODICO VIAJE 

La seguridad de la información tiene tres ejes principales: confidencialidad (solamente las personas autorizadas pueden 

verla), integridad (no puede modificarse sin autorización) y disponibilidad (debemos tener acceso a ella en el momento en que la 

necesitamos). 

En los últimos meses, con el teletrabajo y el crecimiento en el uso de herramientas para la colaboración a distancia, la importancia de la 

ciberseguridad ha aumentado. 

Proofpoint, empresa líder en ciberseguridad con soluciones basadas en la nube, para mitigar riesgos en el manejo de información 

incluyendo correo electrónico, uso de aplicaciones en la nube, redes sociales y la web, publica anualmente, desde hace seis años el 

informe “State of the Phish”. Este año, encuestó a tres mil 500 trabajadores y 600 profesionales de tecnologías de la información en siete 

países: Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido. 

 

República Dominicana espera acuerdo comercial con México; ofrece inversión y turismo – El Heraldo de México 

El gobierno de República Dominicana espera respuesta de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía de México, sobre la 

propuesta para firmar el Acuerdo Conjunto de Comercio, Inversión y Encadenamiento Productivo, para incentivar la balanza comercial y 

atracción de capital entre ambos países. 

https://www.elpuntosobrelai.com/el-turista-de-clubes-vacacionales-el-de-mayor-resiliencia-en-epocas-de-crisis-asegura-acotur/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CROC-anuncia-avance-de-80-en-sustitucion-del-outsourcing-en-Quintana-Roo-20210727-0126.html
https://tribunadeloscabos.com.mx/mantienen-empleos-sector-turistico-61517
https://amqueretaro.com/mexico/2021/07/15/impulsa-sectur-a-mexico-como-destino-verde/
https://www.caribbeannewsdigital.com/es/tecnologia-y-turismo/5-avances-tecnologicos-que-estan-beneficiando-al-turismo
https://periodicoviaje.com/consejos/tecnologia/la-ciberseguridad-cobra-importancia-en-la-pandemia/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/7/28/republica-dominicana-espera-acuerdo-comercial-con-mexico-ofrece-inversion-turismo-320212.html


 

 
 

 

En entrevista con El Heraldo de México, José Julio Gómez, viceministro de política Exterior de la nación caribeña señaló que el acuerdo 

incluye la protección recíproca de inversión, que permite al empresario acudir al arbitraje internacional para resolver los conflictos. 

“Queremos inversiones de todo tipo, pero creemos necesaria la cooperación bilateral para aprender de las herramientas tecnológicas que 

tiene México, por ejemplo, en la operación agrícola”, comentó Gómez en su visita a México. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Actividad económica registró expansión anual de 25.3 por ciento – La Jornada 

En mayo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que determina la dirección de la actividad económica a corto plazo, 

registró una expansión anual de 25.3 por ciento, con cifras desestacionalizadas, su mayor tasa de crecimiento desde su creación en 1993, 

mientras mes a mes creció 0.6 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Aunque el notable incremento anual del IGAE en mayo se debe a la baja base de comparación con el segundo mes de paro de industrias 

no esenciales en 2020, el indicador registró su tercer incremento después de 22 meses consecutivos de caídas e incluso se aceleró respecto 

de abril, cuando creció 0.2 por ciento, por lo que extendió su tendencia ascendente y quedó 0.4 por ciento por debajo de los niveles 

registrados de febrero de 2020. No obstante, todavía está 2.2 por ciento abajo del pico que registró en julio de 2018. 

 

Iniciativa Privada y gobierno de CDMX, avanzan en crear empleos: Canaco – El Heraldo de México 

El trabajo que realizarán el sector privado y el gobierno de la Ciudad de México sirve para reactivar nueve de cada 10 empleos perdidos 

por la pandemia, destacó Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco). 

 

Explicó, en entrevista con Blanca Becerril, en Reporte H de El Heraldo Televisión, que con el plan de reactivación se pueden recuperar 

empleos en el sector terciario (servicios) que abarca 80 por ciento de las plazas y el de construcción, que genera 8 por ciento de empleos. 

El gobierno capitalino y el sector privado echaron a andar un plan para la reactivación de la economía en medio de la tercera ola de 

COVID-19, el cual se basa en incentivar el empleo. 

 

Inegi: Exportaciones crecen 29.1% en junio; ligan cuatro meses de alzas consecutivas – La Razón Online 

El valor de las exportaciones de mercancías en junio pasado alcanzó 42 mil 671 millones de dólares, un incremento anual de 29.1 por ciento, 

con series originales. Con esto, sumó cuatro meses de avances, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A 

través de la información oportuna de la balanza comercial, el Inegi detalló que las exportaciones estuvieron integradas por 40 mil 046 

millones de dólares de no petroleras, con un avance de 26.1 por ciento; y por dos mil 625 millones de dólares de petroleras, un alza anual 

de 103.8 por ciento, la quinta mensualidad positiva. 

 

Analistas de Grupo Financiero Banorte explicaron que las tasas anuales siguen sesgadas por la pandemia de Covid-19, aunque en menor 

medida en las exportaciones, por la reapertura de algunas actividades al ser consideradas esenciales en junio del 2020.  “La cifra general 

de exportaciones sugiere algo de dinamismo, incluso cuando los casos de Covid-19 tendieron al alza. El desempeño por sectores apunta 

a ciertas preocupaciones, en especial para la producción industrial”, indicó. 

 

Pymes de Nuevo León, cerca de recuperar empleos perdidos por COVID-19 – La Razón Online 

Las microempresas manufactureras están 267 empleos por debajo de los niveles que tenían previo a la pandemia de COVID-19. De 

continuar la trayectoria positiva, entre julio y agosto se podría observar su completa recuperación, estimó la Cámara de la Industria de la 

Transformación (Caintra) Nuevo León. 

 

El organismo empresarial resaltó que de marzo de 2020 a junio pasado los micronegocios crearon 178 mil 608 empleos en la entidad, por lo 

que están 0.14 por ciento por debajo del total que perdieron por la crisis derivada del coronavirus. 

 

Moody’s baja la calificación de Pemex a Ba3 – La Crónica de Hoy 

La agencia Moody's rebajó este martes la calificación de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de Ba2 a Ba3 y con perspectiva negativa. 

La agencia dijo que la decisión se basa en el alto riesgo de liquidez de Pemex y en el aumento del riesgo comercial a medida que la 

empresa enfrenta altos vencimientos de deuda, mientras trata de ampliar su capacidad de refinación y producción. 

 

Moody's estima que dicha estrategia "generará mayores pérdidas operativas de refinación en el corto y mediano plazo". Además, indicó 

que las necesidades de liquidez de Pemex y el flujo de efectivo libre negativo "aumentarán en los próximos tres años debido a los altos 

vencimientos de deuda" y el menor flujo de efectivo operativo derivado de la expansión de su negocio de refinación. Precisó que estas 

pérdidas son de alrededor de los 17.000 millones de dólares entre 2018 y 2020. 
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POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

En 2020, 4.17 homicidios por hora: Inegi – La Razón Online 

México sumó 36 mil 579 homicidios dolosos en 2020, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), cifra que representa 5.8 por ciento más que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

del Gobierno federal, que en el mismo año reportó 34 mil 554 víctimas de asesinatos. 

 

Con base en las cifras del Instituto, el año pasado hubo 4.17 homicidios dolosos por día; 100.21 por día y tres mil seis cada mes. De ese total, 

32 mil 147 (87.8 por ciento) corresponden personas del sexo masculino, mientras que tres mil 952 (10.8) son mujeres, y en 480 casos no se 

identifica el género de la persona asesinada. 

 

 

“Curva no se aplanará en al menos un mes”: Expertos – La Razón Online 

Especialistas coinciden en que la única forma de bajar la transmisión del Covid es con la vacunación; avances en inmunización permitirán 

reducir el número de defunciones, dicen. Virólogos del país consultados por La Razón aseguraron que aún no hay indicios de que la curva 

de contagios en la tercera ola por Covid-19 comience a aplanarse, ya que el ritmo de propagación es todavía muy acelerado, lo que se 

verá traducido en por lo menos un mes. 

 

Alejandro Sánchez Flores, experto del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aseguró que en esta etapa de contagios se ha 

identificado que las hospitalizaciones graves y los decesos sí han disminuido, ya que las personas en riesgo ya están vacunadas y ello 

minimiza las muertes o afectaciones de mayor riesgo. 

 

México reporta más de 17 mil nuevos casos de COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Salud de México reportó este martes 17.408 nuevos casos de la covid-19, la mayor cifra diaria desde el 27 de enero pasado 

cuando las autoridades reportaron 17.944 contagios. 

 

Con esas cifras, México acumula un total de 2.771.846 casos confirmados, según el comunicado técnico diario de las autoridades sanitarias, 

que también añadió 484 nuevas muertes para un acumulado de 239.079 decesos. 

 

INTERNACIONALES 
 

EU, con 60% de vacunados, regresa a usar cubrebocas en espacios cerrados – La Razón Online 

Estados Unidos dio marcha atrás y volvió a pedir el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados, incluso para aquellas personas 

que ya recibieron la vacuna contra el Covid-19, ante el alza de contagios de la variante delta que, como aseguraron autoridades de ese 

país hace una semana, ya representaba 83 por ciento de los casos. 

 

Lo anterior representa un radical cambio de timón a las mismas pautas que las máximas autoridades sanitarias de ese país habían 

establecido en mayo, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) establecieron 

que las personas vacunadas ya no necesitaban usar cubrebocas en espacios interiores. 

 

Una tercera dosis de vacuna Sinovac eleva inmunidad, según un estudio preliminar – La Crónica de Hoy 

Una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 desarrollada por la farmacéutica china Sinovac eleva los niveles de 

protección inmune entre tres y cinco veces, según un estudio preliminar del que se hace eco hoy el diario privado hongkonés South China 

Morning Post. 

 

El estudio fue llevado a cabo por una decena de expertos de universidades e instituciones públicas del país, así como de la propia empresa 

desarrolladora del antígeno, y publicado en el portal médico MedRxiv, que advierte de que todavía no ha pasado por todas las fases de 

revisión y que, por tanto, no debe ser tomado todavía como "información verificada". 

 

El rey Felipe VI se reunió con el presidente electo de Perú, Pedro Castillo – La Crónica de Hoy 

El rey Felipe VI de España se reunió este martes en Lima con el presidente electo de Perú, Pedro Castillo, pocas horas antes de que este 

asuma la jefatura del Estado peruano para el período 2021-2026. El monarca se encontró con Castillo en el Centro de Convenciones de 

Lima, antes de participar junto con los otros jefes de Estado y de Gobierno invitados a la investidura presidencial en un acto de homenaje 

al bicentenario de la independencia de Perú, que también se conmemora este 28 de julio, en la céntrica Plaza de Armas de Lima. 

 

"Tuvimos un agradable encuentro con el rey Felipe VI de España. Conversamos sobre los vínculos culturales de ambos países y sobre el 

fortalecimiento de nuestros lazos de amistad", indicó el presidente electo peruano en un mensaje en la red social Twitter. 

 

Colombia recibió 110 proyectos de inversión extranjera en el primer semestre – La Crónica de Hoy 

Colombia recibió 110 proyectos de inversión extranjera en el primer semestre de 2021 que provienen de 28 países y se estima crean más de 

90.400 nuevos empleos, informaron fuentes oficiales. 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/registra-inegi-36-mil-579-homicidios-2020-444609
https://www.razon.com.mx/mexico/curva-aplanara-mes-expertos-444726
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_reporta_mas_de_17_mil_nuevos_casos_de_covid_19-1197003-2021
https://www.razon.com.mx/salud/delta-estados-unidos-cubrebocas-444708
http://www.cronica.com.mx/notas-una_tercera_dosis_de_vacuna_sinovac_eleva_inmunidad_segun_un_estudio_preliminar-1197049-2021
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La agencia estatal de promoción ProColombia señaló en un comunicado que facilitó la llegada de los 110 proyectos de inversión y 

reinversión por unos 6.912,7 millones de dólares, un crecimiento del 22 % con respecto a los 5.647 millones de dólares que arribaron al país 

en 103 iniciativas en el mismo periodo de 2020. 

 


